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C o P I A d'é l^ 'UA C A Km
quej/m-vio vn Piloto del Patache dé U Peal Jár-

mada de Barlovento a vn amigofujo , vecino lie .la

Ciudad de la tlavana , dándole cuenta diaria dé los

'¡ticemos, y.vjBorias de dicha Armada [obre los Püer^

'tos de Man{amlla,j^ el Guarico, habitados de Fran^

; ''%fes CófiibiosAdos duales'han'a^refado do^ ’

; ,

'
' embareaciónes ,¿) ajjolado, dichos

Puertos.

rlWeáades ,;queliáftaoy no avrá v.md. oido de k
.*.l|_2Ííí jReáFArniacía de Baflóventó, he determinado fer ‘largo, para

>JL f

;>¿jár cuenta de mi viage-derde que íalí de eífe Puerco; y affi di-

^p,q¿e’Ch todo él-han fido-los tieiíi^ tóúy penoros,aviendonos dila-

Éadó'él viage y dias, que bcupamós ¿eídc efl'e Puerto haftael de

S,Juan de'Puerto Ricoieh cuya derrota en altura de 26.grados,y 40.

‘iiiihutbs'^ávíftárhos , eftando cantó abante con la Isla Efpañola , vn

Tingué’,'al qúal di cata con-efte Patache defde las cinco de la mañana,

Kafta Tá vna deT día, que le alcancé, eftando en Aftancia de mi Eíqua»

dra vna Icgu’a. EÍftuve combatiendo con él haíia las quatro de la tar-

dé,qUc con bonan^ fe nos acercó la Fragata S.Nicolas,a quien íe rirr-

díó defpues de vna hora poco'mas
,
que eftuvo combatiendo con los

dos,ynos tn'altrató lo baftante, y a S.Nicolásmató quatro hombres,

y

maltrató’ á otros. Es Navio interefado con 16. cañones,y 48. Fran-

tefes cargado de cacao . añil ,* grana
, y algodón t fue avaluado entre

-curiólos lo menos en 70^ pefos , el qual traximos en nueftra compa-

ñia'a Sanco Domingo. - *

Jueves 9. de Noviembre entré con todas las Naos en el rio de

Santo Domingo,donde eftuve hafta el Marees ^6 . de Diziembre,quc

Talimos défte Puerto para el deMatigánillajy Guarico, que eftán de la

parte (3el Norte deíía Isla 60. leguás para el Oefte del Cabo Cabrón,

que fon habitados de Franceíes,con defignio de deípoblar eftos Puer-

tos i para lo qual le embargó vtia Fragatilla, que llegó de Cuba
, y

vn

Vergantin
,
que vino de la Isla Margarita para ir a Cartagena

: y con

cftas (ietc embarcaciones fe apreftaron por el Preñdente Don Ignacio

Perez Caro mil hotnbres
,
que junto de todas 4as poblaciones de la

Isla, con cien hombres, que Cacó del Prefidio,algunos militares
, y por

^ todos



Rpjca

foddsfueronlos mQfquctcrc«,que fe haíiaroti en efte nijrnero de gen-
te 200. y los 800. langerqs ,, a quienes diei;qn por General el Pred--

dente D. Francilco de Segura
j y por fu Teniéntd el Sargeh'to m^ór

de efta Plaza. / . * _ . ,
t

^ Llegaron las Naos a eíle Puerto de Mangamlía ei día 15. de Ene-
ro , donde hallamos la gente de tierra

,
que quatro dias avia que avian

llegado a eíle parage,en donde fe hizo con/unta de guerra» affiíliendo

^ ella el Preíidcnte Segura,y fus Capitanes,y íe difcurrió ei modo con
que fe avia de dar la batalla al Puerto del Guarico.

, y deterrainfiron»

que ef dicho Segura paíTafle con fu gente a ir batallando con el ene-

migo, que aííiftia en el diítrko de leguas
,
que ay por tierra haíla el

dicho Puerto de Guarico
, y que eítas Naos falieílbn en el primer dia„

que el marchaba, por la mar a darle batería a dicho Puerto del Guarí-

co » por fer la cabeza de eíla Coila
, y tener noticias ellava abundante

de gente, con deíignio,que la gente no defaraparafle, y acudieffen a*la

gente de tierra ;• y para eíle cafo nos dio qoo.hombres de laqja de los

Eiyos»para echar en tierracon 25:0. moíqueteros de las plazas de eüa
Armada. Viernes de Enero falimos del Puerto de Mangariííla»

para el del Guarico,y con bonanga dimos fondo en la punta de Leíle

deíle Puerto. El Sabado venimos a dar fondo a las ijQw,de4a noche

-fobre el Puerto del Guarico en lo.brazas. El boniingo ^L.deÍ-dic|ip

me largué al falir el Sol
, y vine por la proa de Ips l>JavÍGs. .Entre(por

eíle Puerto del Guarico a las 9., del dia, eomengando a vadearlo
, y di

fondo vn tiro de efcópeta del jugar
; y viendo, que no nos refpondian,

procuramos echar en tierra la gente,que arriba queda dicho. Saltaroii

eftos en tierra fiendo lasonzedel día
; y viendofe defembarcados lin

hallar quien les hizieílé cara ,;caminaron para el Limonaí» que cílá en

djUancia de tres leguas,y al vn tercio del camino dieron con el,enemi-

go en vnafabana,que por algunos que cogieron íe íupo como aquella

mañana avian peleado con el Exercito dé Segura, y como les avia

muerto codos los Cabos ,.y que ellos iban de huida : aqufmat^on de

ellos vnoscincuenta,y dieron razón, que la batalla avia fidó en vna íá^

banade vna legua de campaña rafa,que llaman la del Limeña), dondp

avia Juntado el Governador del Puerto P i^oOi Franceíes del dicho

Puerto,y las h3Z¡endas,que ay en i-^deguas de contorno baila el Guar
rico,y de aquí,y el Limona],y Ja hazienda,que llamaba de Mounfeñor

Morcan el que aíBílib de fu Tenienteiy el dicho Segura les hizo a toi.

dos GÍlos cara con yoo. lanceros que traii,y 2oo.roo{quetGros,y íuce,

dio lo que digo arriba, fiendo,todos ellos efeopeteros» y ioq, hombres

íkacavallo.. , ,
;



Murieron en la i'ernega,fegun declaración de algunos prifioneros,

300. Franccfc;s,y deipues de eíios todos, jos dias iban cogiendo de vna
^paite , y otra 30. ó 20. y el dia que menos 10. Nueftra gente iba* a
bufear la otra, y vna legua adelante dieron con la hazienda de Moua-
íéáor Mercan , donde avia delíos i yo. en emborcada,y con vn canon

.
cargado de clavos,y poftas.que tenían a la boca de vn callejón por do-
de aviiiík paíTar la gente de Segura, la qual les entro por la eípalda^y
les cogió el canon, y cpn. fu mifmo tiro cayeron vnos 60» y los demás
huyeron con los otros,y ,dizen,que todos cílos le han retirado a Puer-
tp P, por fer vn Puerto muy guarnecido,y con vn Caftillo de 34 ca-
ñones,coronado de’ pedreros. Eftá eíle Puerto Norte Sur con la Isla
de la Tortuga. De nueílra gente mataron en campaña yo.hombrcs,

, y 16. quefaiieron heridos de muerte
, y 72. que fe hallan heridos íi»

_

pcligro,y la vi(5:oria por nueüra,gracias a nueftro Señor,

. ,

Hallamos en eíie Puerto y., Yalandras vacias»de medra vida las 4.

y

,k vna nu<^va,y vna Fragatilla de porte de 10. toneladas,a media carga
Qijeche aparejado de nuevo cargado de crudos^ y codos íc

xjUeraarpn por falta^de gente para navegarías,falvp La Valandra nueva^
Lunes 12.de Enero entraron en cfte Puerto deí Cuarico dos Fraga-
tas,. qi^ venían de Samalo de Francia cargadas de hazienda la vna de
30. cañones, y la otra de iS. llamadas el Tr¡unfantc,y Santo Tboitias
con.iyo- hombrps

,
que íe les hallaron aliílados » como también por

declaración dc|Cirujano^^ vno dcllos^bien amunicionados,que venia
para andar a corgo en deícargandorefte mifmo dia. los aprefamos ,pbr
avernos puellp en cordon,y con van deras Francefas. Entraron en el
Puerto,y adj que ern-parejaron cenias Naos a tjro de ercopecs,,deícar-'
gamos Coda nuefti^ arcillem fobre el^ no pudieron falir por fer cite
Puerto muy cerpdq de^arreciíé

, y la canal angofta
,
que en entrand#

vna vez
,
nó eS racffja falida ; hp ffendo ¿on terralTiraron' a barar

, y
echar la genteéñ tierra

j
per© aílegufoa v.md. nos huviéfán ifedo en

que entender
, fi huvieran veñido con maikia , y G huvkra lldb en la

mar fe huvieran defendido bien,y notos huviéramos apreládomorque
fon muy veleros. Se avaluaron en :90]j.peros.
En 29. de Enero llegó a efte Puerto vna Fragatilla con 12, Fran-

eefes,carenada de nuevo, a media carga de vino, y aguardiente,y hari-
na,rauchas eícopetas,y pilLolaSjy buena velera,y con nHinkionesj cpn

por tita razón difeurrimos venia para levantar gente para coreo.
la Valandra para ir en nueftra eonferva.

El tía Ííguiente apreíamos vna Valandra, que traía baftimentos
, ymugei es

, y enrre ellas ^’na, que da a entender es de prendas, y dizen

venia



l S
vcniádé'k Martinica para muger del Teniente, que murió en la ba-

t^Ha de Mountcñor Marcan. Efta Válaridi'a quemamos: podemos

gracias a'N. Señor portan grandes bénefkiós, y pedir íé muchas

*yiéíbf'icS7y fálud a nuéílro Católico Carlos^hüeftro 'Rey,yTenor.

Toda ella tierra es muy fértil,y abundante de frutas,y madercs te-

tíácila con muchas Cafénas, y mucha curiofidad. Alabanla con tanto

teftremo, que lé méjorah a Flahdcs';'es cofa de 'admiración, y con toda

teceiá'¿^oare alabardas vbas
, y Hortaliza, que avíá en el Guarico, y el

pnítior cóh que eftava íembrado. Tienen todas las cafas íu pedazo de

'jardín,cercado con liraonal,y naranjas,y efto con gran pnmof,y feíl*os

tóeteos de mas de vn tiro de mofquete de lafgo
, y ancho

, y por arriba

cubierto de parras, fembrado todo encaxonado en cada tabla de por Ci

de diferentes géneros de vitualla,y la circunferencia de la cerca de mi-

llones de generes de flores. Efto es lo que yo yide.y el primor,y afeo

'de las cafas no hallo termino con qué referirlo; y;
alabando yo todp

efto , me dize la gente óc\ Exercito de tierra
,
que no es ii^a {)ara'b

qué ay la tierra adentro; todo lo qual íé aíToíó.y láréafás-le qUemarón,

y fe Ies ha hecho el mayor daño
,
que hemos podido

,
procurando n^

dexarles cofa.
, r, .

Jueves primero de Febrero nos levamos del Puerto del Guarirá

para el de Manganilla, y el diaíiguientc venia a dar en el, a cofa délas

6. de la tarde, donde tuve notiem, que viniendo la gente det-General

Segura ei día y. del dicho por la fábarta donde’ tuvo la batalla, avian

cogido 6o. efclavos, y i z. Frrncefes. que' vinieron a efte parage a en-

terrar los muertos , y el día 6. echarón én tíerráiós 40. que traximos

del Guarico,y el dicho Segura marchó por tierra a Santo Domingo.

^im licehcik B CSk prChrifl^^W
yforfii original en Sevilla for ^homas

de H^rOfañode i6pi.














